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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA  22 DE DICIEMBRE  DE 2016. 

 
 

ALCALDE PRESIDENTE 
D. Rubén Rodríguez Lucas  

 
CONCEJALES  

D. Juan Carlos Varas Ríos  
D. Joaquín Calahorra Sánchez  
Dª María del Pilar García López  

Dª María Montserrat García Sánchez 
Dª María Henar González Blasco 

Dª María del Rocío Nuero Montosa 
D. Miguel Ángel Gallego Alonso 

D. Marcos Freire Cueto 
D. Salvador Uranga Ballestrasse. 

(que se incorpora a las 21,00 horas, durante el tratamiento del segundo punto del Orden del Día, 
aprobación si procede del Presupuesto Municipal 2017) 

D.Alberto Becerril Rodríguez  
 

SECRETARIA INTERVENTORA 
Dña.María del Mar Sánchez Muñoz. 

 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 20,00  horas, del día 22 de Diciembre de 
2016, se reúnen en la Casa Consistorial de esta Villa los señores más arriba expresados, al 
objeto de celebrar sesión pública extraordinaria del  Pleno Municipal, en primera convocatoria, 
bajo la presidencia del señor Alcalde Presidente de este municipio, Don Rubén Rodríguez Lucas, 
y asistidos de mí, la Secretaria Interventora, Doña María del Mar Sánchez Muñoz. 
 
El número de asistentes es suficiente según lo preceptuado en el artículo 46.2.c de la Ley 7/85 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la toma válida de acuerdos. 
 
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, remitida con la antelación reglamentaria. 
 
La presidencia ordena la apertura del Acto, ordenándose la inclusión de la preceptiva aprobación 
del Acta de la sesión anterior que por error, no constaba en la convocatoria. 
 
1º.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADO R DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación al Acta 
de la última sesión plenaria celebrada, remitida junto con la Convocatoria de la presente sesión, 
formulándose las que, a continuación, consigno: 
 
1.- Sr. Gallego Alonso: En su intervención durante el debate de la Moción presentada por el grupo 
IU, para el cambio de nombre a las vías públicas que ensalzan la guerra civil y la dictadura, se 
consigna: “Estoy siempre a favor de la pluralidad de ideas expuestas con respeto. La objetividad 
es imposible pero deberíamos intentar la mayor objetividad y si hay una Ley que cumplir, como 
cargos públicos, debemos cumplirla”, cuando yo lo que dije realmente es que “ninguna de las dos 
partes puede ser objetiva”, y así es cómo quiero que conste en el Acta. 
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2.- Sr. Gallego Alonso: Durante el turno de ruegos y preguntas, y en su intervención relativa a las 
órdenes de la Alcaldía a los miembros de protección Civil, se consigna: “Sr. Gallego Alonso.- ¿ha 
ordenado usted a los miembros de Protección Civil funciones propias de la Policía Local?”. Pues 
bien, yo lo que dije realmente es “¿Ha ordenado usted o piensa ordenar?”. Además, la Alcaldía 
me dijo que estaba haciendo el ridículo, y así quiero que conste en el Acta. Asimismo quiero que 
conste en Acta, literalmente, que lo que dije fue “que ha ordenado usted a los miembros de 
Protección Civil cuadrarse ante la bandera”. 
 
Responde el sr. Rodríguez Lucas preguntando si le molesta que algún español muestre respeto 
a la bandera, solicitando el sr. Gallego Alonso que esta pregunta conste literalmente en el Acta, 
añadiendo que lo que desea la Alcaldía es echarle encima a los miembros de Protección Civil 
igual que le echó encima a las Amas de Casa con técnicas mafiosas que no son de su agrado, 
respondiendo la Alcaldía que mafiosas son sus técnicas, no las de la presidencia. 
 
3.- Sr. Freire Cueto: Desea protestar porque no aparece ninguna de las intervenciones que él 
hizo durante la sesión, ordenando la Alcaldía que conteste la Secretaría, que advierte que el 
Acta es un resumen, no una transcripción literal y pregunta al señor Concejal si desea hacer 
constar algo en concreto que haya sido omitido en el Acta ya que éste es el momento oportuno, 
contestando el sr. Freire Cueto que nada en concreto, que es una apreciación general y que 
entiende que algo aportaría a la sesión. 
 
La Alcaldía considera suficientemente debatido el asunto, ordenando la finalización del debate, y 
el sometimiento del asunto a votación, resultando el acta aprobada por mayoría, con siete votos 
a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra 
Sánchez , Dª María del Pilar García López , Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María 
Henar González Blasco y Dª María del Rocío Nuero Montosa,) dos votos en contra (D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto) y una abstención (D. Alberto Becerril 
Rodríguez). 
 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRESUPUESTO 2017. 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente, que indica a los miembros de la Corporación que en este 
punto del orden del día debe procederse al examen, debate y aprobación, si procede, del 
Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo correspondiente al Ejercicio 2017, 
con la propuesta de techo de gasto que en el mismo, se contiene, que, asimismo, respeta el 
porcentaje impuesto por el gobierno de España (2,1%). 
 
Asimismo, por la presidencia se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 15 de Diciembre de 2016, y 
que, en lo relativo al tema reseñado en el epígrafe, dice así:  
 
1º.- INFORME SOBRE LA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. 
 
 
Estudiado por esta Comisión de Hacienda el PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL de esta Entidad 
que, para ejercicio de 2017, ha sido formado por el Sr. Alcalde-Presidente, quien cede la palabra a los 
asistentes a fin de recoger sus alegaciones, sugerencias y propuestas, si las hubiere, sin que se presente 
ninguna solicitud de aclaración por parte de los asistentes, por lo que la Presidencia ordena el 
sometimiento del asunto a votación, resultando el Presupuesto presentado por la Alcaldía, informado 
favorablemente, por mayoría, con siete votos a favor (sres. Rodríguez Lucas, Varas Ríos, Calahorra 
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Sánchez, García López, García Sánchez, Nuero Montosa y González Blasco), una abstención (sr. Becerril 
Rodríguez) y un voto en contra (Sr. Gallego Alonso), se emite el siguiente DICTAMEN: 
 
El Presupuesto General estudiado contiene, a juicio de esta Comisión, las previsiones necesarias de 
gastos para permitir el buen funcionamiento de los servicios y atender las obligaciones que mantiene la 
Corporación. Asimismo, las previsiones de ingresos están razonablemente calculadas, por lo que la 
Comisión entiende que el presupuesto general ha sido legalmente confeccionado, que contiene la 
documentación y anexos que indica el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que se informa 
FAVORABLEMENTE su aprobación por el PLENO de la Corporación. 
 
Tras una breve explicación acerca de las líneas esenciales del Presupuesto, procede a la 
apertura de debate, cuyas líneas esenciales , consigno: 
 
Sr Gallego Alonso:  Este tema no se ha debatido en Comisión, porque la Comisión duró cinco 
minutos. Quiero una ampliación de la explicación de algunas partidas presupuestarias como por 
ejemplo, las retribuciones del personal de instalaciones deportivas y los ingresos por dichas 
instalaciones, porque yo veo mucha diferencia entre los gastos de este personal, que entre 
salarios y seguridad social rondan los 78.000 €, y los ingresos, para los que se presupuestan en 
la partida 31302 (Otras instalaciones deportivas), unos ingresos de 15.000 €. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Efectivamente, no hubo debate en la Comisión de Hacienda, pero por la 
exclusiva razón de que ustedes no preguntaron nada. Respecto a su pregunta, vaya por delante 
que todo lo que se invierta en instalaciones deportivas en El Tiemblo, me parece poco. Respecto 
del gasto del personal de instalaciones deportivas, se incluyen en el capítulo uno, con partida 
específica para el personal de instalaciones deportivas, en el que se incluyen tanto los salarios 
como los gastos de seguridad social. Y respecto de los ingresos a los que usted se refiere, hay 
dos partidas en el presupuesto de ingresos, Piscinas (31301), con una consignación de 60.000 € 
y otras instalaciones deportivas (31302), por valor de 15.000 €, no vea usted sólo esta última 
partida, porque hay dos. No obstante, ya le digo de antemano, que el Ayuntamiento debe 
mantener una serie de servicios aunque fueran deficitarios. Ya sé que tener un socorrista en la 
Piscina por la mañana no es rentable, ya se lo digo yo, pero la salud de los habitantes de El 
Tiemblo bien merece este servicio, al igual que otros (abastecimiento, recogida de basuras…) 
que puede calificar de deficitarios porque no generan rentabilidad, pero que este Ayuntamiento 
tiene que mantener. 
 
Sr Gallego Alonso: Pero hay que invertir con responsabilidad. Es necesario el deporte, sí, pero 
también otros servicios, como por ejemplo, la educación. Quiero añadir, además, que en la 
Comisión no puede haber propuestas alternativas porque usted las convoca con 48 horas de 
antelación, y los demás también tenemos cosas qué hacer, no quiera usted culpar a los demás 
porque es usted el que obstaculiza la labor de la oposición. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Las convocara con el tiempo que las convocara a usted le daría igual. 
 
Sr Gallego Alonso: Menos deporte y más educación, y haga usted el favor de dejar de faltarme, 
que el otro día le tuvo que agarrar Joaquín, qué lástima que no se grabara. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: La convocatoria cumple la antelación legal reglamentaria. Se remite el día 
13 de Diciembre para una Comisión que tendrá lugar el día 15, y hoy, día 22, es decir, diez días 
después, ¿Tiene usted el valor de decir que no ha tenido tiempo de estudiar? Si no es usted 
capaz ni de sumar dos partidas de ingresos que están seguidas… 
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Sr Gallego Alonso: Porque no cobro 30.000 € como tú. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Aparte de educación, hay que tener formación.  
 
Sr. Becerril Rodríguez:  La Comisión fue convocada con la antelación reglamentaria, sí, y yo sí 
he mirado los Presupuestos, y hay partidas que veo bien, pero también veo que se han reducido 
otras. Echo de menos una bajada del IBI, pienso que debería bajar, y para estudiar medidas de 
este tipo, sería necesario un calendario más amplio y hacer las cosas con más tiempo. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Le agradezco el tono, y le digo que el IBI ha bajado, porque, si bien el 
Catastro (Ministerio de Hacienda), actualiza los valores catastrales, este Ayuntamiento no ha 
actualizado coeficientes, lo que deja el recibo en una cuantía muy aproximada a lo que se pagó 
el año anterior. Y quiero subrayar el esfuerzo de este Ayuntamiento al presentar en plazo los 
Presupuestos, aún sin tener Presupuestos Generales ni del Estado ni de la Comunidad 
Autónoma, con lo que estamos efectuando un ejercicio de responsabilidad. Y anoto su 
sugerencia de ampliar plazos. 
 
Sr. Becerril Rodríguez: La propuesta que he hecho de bajada del IBI ya la he hecho en 
ocasiones anteriores, sé que en Ayuntamientos como el de Ávila se ha hecho y pido que se 
estudie. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Como usted sabe, en municipios cercanos a éste están aplicando 
coeficientes, llegando al cero noventa y tantos… El Tiemblo no llega a estas cotas, no somos ni 
los que más ni los que menos cobramos, estamos en una posición intermedia. 
 
Sr. Freire Cueto:  Si se tiene margen, ¿Por qué no se baja más? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Una propuesta en este sentido debería estar fundamentada y 
argumentada, y creemos que los servicios e inversiones de El Tiemblo están ajustados, es lo 
que mantiene a un Ayuntamiento saneado y trabajando. Se busca un término medio y que todo 
funcione correctamente. 
 
Sr. Freire Cueto: Los vecinos no entienden lo mismo. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Nada más que atienda usted al porcentaje de votación. 
 
Sr. Freire Cueto: Veremos a las próximas si siguen subiendo el IBI. 
 
Sr Gallego Alonso: Usted no pregunta. Podría ser un presupuesto más participativo. Estos son 
lentejas, si las quieres… O sea que no hay subida pero hay incremento? Que sepa usted que 
tengo propuestas hasta las 12 de la noche. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Se ha tomado como referencia el Padrón de 2016, ya que el del 2017 no 
está elaborado, y las valoraciones catastrales no son competencia municipal, sino de Hacienda. 
Pero el principal aumento de la recaudación viene por la identificación de inmuebles que estaban 
sin pagar. Ya me gustaría a mí verle gobernar este Ayuntamiento, lo que no sé es si les gustaría 
a los vecinos y cada vecino es un voto. 
 
Sr Gallego Alonso: Pues yo a usted no le votaría. ¿Usted a mí sí? Pues yo a usted, no. La ley 
D´Hont es un voto cada vecino? 
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Sr. Becerril Rodríguez: Ávila ha aumentado coeficientes y bajado valores catastrales. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Cada Ayuntamiento opera de manera distinta, nosotros no hemos 
actualizado coeficientes. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse:  Respecto de las inversiones previstas para 2017, quiero sugerir por 
un lado que se incluya la participación de los vecinos y tengamos un Presupuesto más 
participativo, y por otro lado quiero preguntar qué son los 200.000 euros del Polígono Industrial. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Por presupuestos participativos me quiere decir que se pida parte de las 
inversiones a los vecinos? 
 
Sr. Uranga Ballestrasse:  No, que los vecinos opinen sobre en qué se gasta su dinero, a través 
de mecanismos como referendos, asambleas… Ávila ha abierto un canal para recibir 
sugerencias. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Dudo que ese sistema sea posible en un tema tan técnico, veo difícil que 
pueda ser sometido a consulta… No obstante, no le quepa duda de que los Presupuestos 
recogen sugerencias de los vecinos. Es un pueblo pequeño en el que el contacto no es difícil. Si 
a usted le parece viable un mecanismo como los sugeridos, tipo asambleario, yo no veo factible 
la idea en El Tiemblo. Respecto del Polígono Industrial, hemos comenzado los accesos, pero el 
cambio de normativa nos ha obligado a tener que presentar documentación complementaria de 
carácter técnico, con informes de ingeniería forestal, para tramitar las autorizaciones necesarias 
ante la Junta de Castilla y Léon. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: ¿Ha hecho algo el Ayuntamiento para fomentar el Polígono Industrial, 
con la magnitud de la inversión que se pretende acometer? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Hace tiempo, se tomó contacto con unos 80 o 90 empresarios con objeto 
de tantear el interés que suscitaba el proyecto, y buscando la ubicación idónea en nuestro 
pueblo, que tiene tanto terreno protegido. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: ¿Se ha hecho una estimación de los puestos de trabajo que podrían 
crearse? 
 
Sr. Rodríguez Lucas:  Cuántos más, mejor. Yo el don de la adivinación, no lo tengo, pero sí sé 
que será una mejora para las empresas y para el resto del municipio. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Ya, pero eso no es una estimación. Le hago estas consideraciones 
porque en el municipio vecino también se hizo una importante inversión y ahora se ha creado un 
Polígono abandonado y lleno de matojos… 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Nosotros tenemos el terreno recalificado desde hace más de ocho años. 
Yo no sé por qué el municipio de al lado hizo su Polígono donde lo hizo, es más, no me quiero 
meter. Si está todo lleno de matojos, será problema suyo. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Se trata de aprender de los errores ajenos, por una parte, y por otra, 
si desde hace nueve años no se hace ninguna encuesta, estamos trabajando con datos de antes 
de la crisis… 
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Sr. Rodríguez Lucas: No. Nosotros detectamos y preparamos el terreno, y contactamos con los 
posibles interesados. Si el Ayuntamiento quiere fomentar el comercio y el turismo, ello pasa por 
el Polígono Industrial. 
 
Sr Gallego Alonso: Me consta que se hizo bien, pero hace ya nueve años. Lo presupuestamos 
año tras año y la inversión real es mínima. Ni se gasta la partida, ni se hace el Polígono. Eso es 
lo que me preocupa: la oposición no entiende que no se ejecute la inversión. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Yo estoy convencido de que usted lo hubiera tramitado mucho más 
rápido que yo. Pero no da ni una. Ha habido ejercicios en los que hemos presupuestado 
muchísimo más. Y además, le digo, que seguiremos presupuestando el Polígono hasta que 
tengamos todas las autorizaciones necesarias para ejecutarlo, igual que el Auditorio. 
 
Sr. Freire Cueto: El Auditorio, que usted pudo ejecutar gracias a Zapatero y al Plan E. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Con el Plan E solamente pudimos ejecutar una mínima parte de la 
estructura del Auditorio, pero déjeme decirle que el Plan E arruinó este país. Ya sé que usted 
sería más ágil, pero no dé a entender que los 200.000 € se pierden, porque esta consignación va 
a otras partidas. 
 
Sr Gallego Alonso: Y así seguimos año tras año, año tras año… 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Pues seguramente yo ya no siga, porque estoy cansado, me apetece 
hacer otras cosas y no voy a repetir en primer lugar y en segundo lugar porque vamos a hacer 
antes el Polígono. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: ¿Podría explicarme los 15.000 € destinados a cámaras de control de 
tráfico? ¿Dónde se van a ubicar? ¿Serán sancionadoras? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Irán destinadas al control de tráfico y se ubicarán en las rotondas, en área 
de competencia municipal. Tendrá mucho que decir la Policía y los técnicos, no yo. No serán 
radares de velocidad, sino útiles únicamente para el control del tráfico. 
 
Sr Gallego Alonso: ¿Qué son los aprovechamientos forestales? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Complementos de la guardería forestal. 
 
Sr. Freire Cueto: No tenéis educación.  
 
Sr. Varas Ríos: Mira. Me llevo callando toda la sesión por educación. Pero cansáis. Hace una 
hora que usted dijo que el Alcalde y sus compañeros no tenían educación. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: ¿Hay alguna partida para temas como la prevención de la violencia 
doméstica y la integración de la población emigrante? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Son temas sociales y a nosotros lo que nos toca es colaborar con las 
Administraciones que tienen competencia sobre estos temas.  
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Estoy hablando de prevención e integración, no de Policía. 
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Sr. Rodríguez Lucas: Yo tampoco hablo de Policía, me refiero a lo mismo que usted. Tenemos 
asistentes sociales con los que trabajamos constantemente y que tienen estos temas como 
competencia específica. 
 
Sra. García Sánchez: Se hacen jornadas de prevención. También tenemos una psicóloga que 
visita el municipio, y jornadas con la Junta de Castilla y León. Hacemos, asimismo, talleres con 
inmigrantes, a los que invitamos a todos, pero es un tema complicado en los pueblos pequeños. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Entiendo que no son un éxito. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: El Ayuntamiento presupuesta su colaboración con otras Administraciones 
con competencias sociales. Este Ayuntamiento presta una gran ayuda a las asistentes sociales 
de la Diputación y de la Junta en todo lo que nos piden. La Policía asiste a este tipo de delitos 
más que cualquier otro cuerpo de seguridad. Existe una especial sensibilización con este asunto. 
 
Sr Gallego Alonso: Este es una tradición ¿En qué partida está la recaudación de El castañar y 
las ayudas a las familias?  
 
Sr. Rodríguez Lucas: La recaudación de El Castañar se recoge en la partida 34401 
(Recaudación por otros eventos culturales), y suele estar en torno a 30.000 € y seguramente 
está muy cerca de los gastos que genera porque no lo hacemos con ánimo de lucro sino para 
proteger El Castañar. 
 
Sr Gallego Alonso: ¿Por qué no existe una partida específica correlativa a la Ordenanza? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Porque no sé cuánta gente va a subir durante el ejercicio. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que el Pleno Municipal, por mayoría, con siete votos a 
favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Joaquín Calahorra 
Sánchez, Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María 
Henar González Blasco y Dª María del Rocío Nuero Montosa), y cuatro votos en contra (D. 
Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto, D.Alberto Becerril Rodríguez y D. 
Salvador Uranga Ballestrasse). 

 
ACUERDA 

 
1.º Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo 
correspondiente al Ejercicio 2017, con el techo de gasto que el mismo contiene, cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente: 
 

INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 
 A.-OPERACIONES CORRIENTES  

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.043.358,70 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS      30.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS             1.091.123,92 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    838.957,20 
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5 INGRESOS PATRIMONIALES     303.000,00 

 B.-OPERACIONES DE CAPITAL  

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL                0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    320.804,80 

8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS               0.00 

9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS               0.00 

   

TOTAL INGRESOS     4.627.244,62 
 
 

GASTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 
 A.-OPERACIONES CORRIENTES  

1 GASTOS DE PERSONAL 1.430.681,32 

2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV. 1.380.449,18 

3 GASTOS FINANCIEROS    100.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 587.114,12 

 B.-OPERACIONES DE CAPITAL  

6 INVERSIONES REALES    1.069.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                0,00 

8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS                0.00 

9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS        60.000,00 

TOTAL GASTOS    4.627.244,62 
 
 
2º.- Aprobar la Plantilla de Personal que se propone. 
 
3º.-  Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
4º.- Que el Presupuesto inicialmente aprobado se exponga al público, durante quince días, en 
los sitios de costumbre y en el Boletín Oficial correspondiente, a efecto de reclamaciones. 
 
5º.- Este acuerdo aprobatorio se considerará definitivo de no producirse reclamaciones contra el 
mismo. 
 
6º.- Aprobar el techo de gasto que, en los documentos reseñados se contiene, de acuerdo con el 
artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera de 27 de abril (LOEPSF), verificando el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la regla del gasto, según consta en los Informes de Intervención obrantes en 
el expediente y según dispone el artículo 30 LOEPSF, habiéndose tenido en consideración los 
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límites establecidos en la estabilidad presupuestaria y en la regla de gasto aprobado por el 
Consejo de Ministros, 0% de déficit y un 2,1 para el presente ejercicio. 
 
3º.- MODIFICACIÓN 3/2016. PRESUPUESTO MUNICIPAL 201 6. 
 
Por la presidencia se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 15 de Diciembre de 2016, y que, en lo 
relativo al tema reseñado en el epígrafe, dice así:  
 
2º.- MODIFICACIÓN 3/2016. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016. 
 
Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que 
no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, o el existente no es suficiente, y dado que 
se dispone de nuevos y mayores ingresos  sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto 
corriente, quedando acreditado que el resto de los ingresos previstos vienen efectuándose con 
normalidad, según queda justificado en la Memoria de la Presidencia obrante en el expediente tramitado al 
efecto, así como existiendo partidas presupuestarias cuya consignación puede ser reducida sin alterar la 
cuantía total del mismo, imputándose el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones 
presupuestarias 
Considerando el informe de Secretaría  sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así 
como informe de Intervención, e informe específico de Intervención sobre estabilidad presupuestaria, la 
Comisión Informativa, tras un breve debate sobre las partidas incluidas en la modificación y su alcance, en 
el que intervienen todos sus componentes, por mayoría, con siete votos a favor (sres. Rodríguez Lucas, 
Varas Ríos, Calahorra Sánchez, García López,  García Sánchez, González Blasco y Nuero Montosa), una 
abstención (sr. Becerril Rodríguez, y un voto en contra (Sr. Gallego Alonso), propone al Pleno la adopción 
del siguiente 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 3/2016, del Presupuesto en 
vigor en las modalidades de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo a nuevos 
y mayores ingresos y transferencias de crédito,  de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 
 

MODIFICACIÓN CRÉDITOS 3/2016 

GASTOS 

CAP. Prev. Inic. Suplem.Créd. Bajas Consign. Prev. Defin. 

CAP.1 1.426.010,97 148.642,35 -24.207,75 1.550.445,57 

CAP.2 1.380.449,18 252.935,40 -28.141,15 1.605.243,43 

CAP.3 100.000,00     100.000,00 

CAP.4 587.114,12 188.190,88   775.305,00 

CAP.6 1.065.000 169.752,42 -326.832,84 907.920 

CAP.9 60.000     60.000 

  4.618.574,27 759.521,05 -379.181,74 4.998.913,58 

     

INGRESOS 

CAP. Prev. Inic. Nuevos y/o mayores ingresos. Prev. Defin. 
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CAP.1 1.822.179,99 -- 1.822.179,99 

CAP.2 30.000,00 -- 30.000,00 

CAP.3 1.099.532,28 -- 1.099.532,28 

CAP.4 968.957,20 -- 968.957,20 

CAP.5 178.100,00 -- 178.100,00 

CAP.7 519.804,80 380.339,31 900.144,11 

CAP.9 -- -- -- 

  4.618.574,27 380.339,31 4.998.913,58 

 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas. 
 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a 
continuación, reseño: 
 
Sr. Gallego Alonso:  Quiero una explicación sobre el suplemento de crédito para retribuciones 
de altos cargos. 
 
La Alcaldía solicita la intervención de la señora Secretaria, que informa que no hay ningún 
aumento de retribución, sino que trata de corregirse un error en la consignación inicial de la 
partida, a loa que el sr. Gallego Alonso matiza que sí se le subió el sueldo a la Alcaldía durante 
el ejercicio 2015. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que el Pleno Municipal, por mayoría, con siete votos a 
favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Joaquín Calahorra 
Sánchez, Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María 
Henar González Blasco, Dª María del Rocío Nuero Montosa), tres votos en contra (D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto, y D. Salvador Uranga Ballestrasse), y una 
abstención (D. Alberto Becerril Rodríguez), 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 3/2016, del 
Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, 
financiado con cargo a bajas en aplicaciones, nuevos ingresos y transferencias de crédito,  de 
acuerdo con el  resumen anteriormente consignado. 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 
de un plazo de un mes para resolverlas 
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4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº 21, REGULADORA DE 
LA TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  (NO MODIFICACIÓN 
TIPOS, ACLARACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ALGUNOS CONCEP TOS EN ELLA 
RECOGIDOS). 
 
Por la presidencia se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 15 de Diciembre de 2016, y que, en lo 
relativo al tema reseñado en el epígrafe, dice así:  
 
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº 21, REGULADORA DE LA TASA 
POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (NO MODIFICACIÓN TIPOS, ACLARACIÓN DE 
LOS TÉRMINOS DE ALGUNOS CONCEPTOS EN ELLA RECOGIDOS). 
 
Se propone por la Presidencia la aprobación de la modificación de la Ordenanza del siguiente tenor literal: 
 
TEXTO ANTERIOR: 
CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  
 
A) CUOTA ANUAL FIJA: 20 €.  
 
B) CUOTAS POR USO DE INSTALACIONES:  
 
B. 1.- INSTALACIÓN:  
Campo de fútbol 7 (Medio campo. Duración: Una hora y media. Mínimo: 12 personas)  
Campo de fútbol 11 (Campo entero. Duración: Dos horas. Mínimo: 20 personas)  
 
TARIFAS (sin luz):  
Socios: 2 €.  
No Socios: 4 €.  
 
TARIFAS (con luz):  
Socios: 3 €.  
No Socios: 6 €.  
 
B.2.- INSTALACIÓN:  
Frontón, pádel, pista exterior, pabellón. (Duración: Una hora. Mínimo: 10 personas para pista exterior y 
pabellón, no para frontón y pádel)  
 
TARIFAS (sin luz): 
Socios: 1 €.  
No Socios: 2 €.  
 
TARIFAS (con luz):  
Socios: 1,5 €.  
No Socios: 3 €.  
 
(*) De no llegarse al número mínimo de usuarios marcado para el uso de cada instalación, el resto que 
faltara para completar dicho mínimo será abonado al precio de no socios.  
 
(**) Los socios menores de 18 años podrán utilizar las instalaciones gratuitamente siempre que éstas no 
estén alquiladas. Las cuotas, salvo las de abono, se recaudarán en el momento de entrar en el recinto.  
 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
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CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  
 
A) CUOTA ANUAL FIJA: 20 €.  
 
B) CUOTAS POR USO DE INSTALACIONES:  
 
B. 1.- INSTALACIÓN:  
Campo de fútbol 5 (Outdoor): (Duración: Una hora. Mínimo: 10 personas)  
Campo de fútbol 7 (Medio campo. Duración: Una hora y media. Mínimo: 12 personas)  
Campo de fútbol 11 (Campo entero. Duración: Dos horas. Mínimo: 20 personas)  
 
TARIFAS (sin luz):  
Socios: 2 €.  
No Socios: 4 €.  
 
TARIFAS (con luz):  
Socios: 3 €.  
No Socios: 6 €.  
 
B.2.- INSTALACIÓN:  
Frontón, pádel, pista exterior, pabellón. (Duración: Una hora. Mínimo: 10 personas para pista exterior y 
pabellón. Para frontón y pádel: Mínimo 4 personas.)  
 
TARIFAS (sin luz): 
Socios: 1 €.  
No Socios: 2 €.  
 
TARIFAS (con luz):  
Socios: 1,5 €.  
No Socios: 3 €.  
 
(*) De no llegarse al número mínimo de usuarios marcado para el uso de cada instalación, se abonará la 
tarifa establecida para el mínimo. 
 
(**) Los socios menores de 18 años podrán utilizar las instalaciones gratuitamente siempre que éstas no 
estén alquiladas. Las cuotas, salvo las de abono, se recaudarán en el momento de entrar en el recinto.  
 
 
Los miembros de la Comisión examinan detenidamente la propuesta reseñada, y después de un amplio 
debate, y por mayoría, con siete votos a favor (sres. Rodríguez Lucas, Varas Ríos, García López, 
Calahorra Sánchez, García Sánchez, González Blasco,  y Nuero Montosa), una abstención (Sr. Becerril 
Rodríguez), y un voto en contra (sr. Gallego Alonso), la dictamina favorablemente. 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a 
continuación, reseño: 
 
Sr. Gallego Alonso: Hemos invertido en la ejecución de dos pistas en instalaciones deportivas, 
pero el Club de Fútbol recibe menos dinero. Esa es la realidad, aunque usted lo intente justificar 
diciendo que tiene una gestión más eficaz. La realidad es que el Club recibe menos dinero, que es 
invertido en pistas. También hay que facilitar que los niños hagan deporte. La buena gestión del 
equipo de fútbol debería ser copiada por el Ayuntamiento. 
 
Sr. Rodríguez Lucas:  Trasládelo a la directiva del Club. 
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Sra. Nuero Montosa: Tenemos todas las categorías menos una. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse:  ¿Consideran ustedes que este tema es tan urgente como para 
incluirlo en un Pleno extraordinario? 
 
Sr. Rodríguez Lucas:  La urgencia no tiene que ver con el carácter del Pleno. Los Plenos 
pueden ser ordinarios y extraordinarios. Si fuera urgente, se votaría acerca de la oportunidad de 
su tratamiento. El asunto no era urgente, por eso se ha tramitado de manera normal, e incluido 
en este Pleno sin ese carácter de urgencia. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Ya. Pero resulta que sí es apropiado tratar este asunto y no el 
tratamiento de una de las Mociones que yo presenté en el último Pleno ordinario, que ha sido 
pospuesta para el próximo Pleno ordinario, y, por tanto, no ha sido tratada, y, sin embargo, un 
asunto como éste, sí. 
 
Sr. Rodríguez Lucas:  El motivo no es otro que tanto las Mociones como otro tipo de asuntos 
(por ejemplo ruegos y preguntas), no se tratan en Plenos extraordinarios, previstos para asuntos 
puntuales, sino en los Plenos ordinarios. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que el Pleno Municipal, por mayoría, con siete votos a 
favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Joaquín Calahorra 
Sánchez, Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María 
Henar González Blasco, Dª María del Rocío Nuero Montosa), y cuatro votos en contra (D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto, D.Alberto Becerril Rodríguez y D. Salvador 
Uranga Ballestrasse). 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación propuesta de la Ordenanza nº 21, reguladora de la tasa por 
utilización de instalaciones deportivas, sin modificación tipos y referida exclusivamente a la 
aclaración de los términos de algunos conceptos en ella recogidos. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
5º.- ANÁLISIS EXPEDIENTE Y OFERTAS PRESENTADAS PARA  EL CONCIERTO DE LA 
OPERACIÓN TRANSITORIA DE TESORERÍA (CORTO PLAZO), E JERCICIO 2017. 
 
Por la presidencia se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 15 de Diciembre de 2016, y que, en lo 
relativo al tema reseñado en el epígrafe, dice así:  
 
3º.- ANÁLISIS EXPEDIENTE Y OFERTAS PRESENTADAS PARA EL CONCIERTO DE LA OPERACIÓN 
TRANSITORIA DE TESORERÍA (CORTO PLAZO), EJERCICIO 2017. 
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Por la Presidencia se informa de la intención de proceder, durante el ejercicio 2017,  al concierto de una 
operación de crédito similar a las que viene formalizando este Ayuntamiento periódicamente, para poder 
atender necesidades transitorias de la tesorería municipal, toda vez que el Ayuntamiento tiene que cumplir 
con determinados pagos a corto plazo y la mayoría de los ingresos previstos para dicho ejercicio se van a 
retrasar hasta finales del mismo por lo que propone que el Pleno Municipal ratifique esta intención y 
autorice el concierto reseñado, tras el estudio e informe por esta Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas.  
 
Informa la presidencia que se ha solicitado oferta a todas las sucursales bancarias de la localidad, 
habiéndose presentado dos, cuyas líneas fundamentales, transcribo: 
 
1.- CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA 
IMPORTE: 450.000 €. 
PLAZO: 12 meses. (Máx. Agosto 2017) 
TIPO DE INTERÉS: EURIBOR más 1,43. 
COMISIONES: Sin comisiones, excepto no disponible ( 
GARANTÍAS: Padrón IBI 2017. 
GESTIÓN RECIBOS:  
- Domiciliación: EXENTO. 
- Devolución: 0,20 €/recibo devuelto. 
 
2.- BANCO DE SANTANDER. 
IMPORTE: 450.000 €. 
PLAZO: 12 meses. (Máx. Agosto 2017) 
IMPORTE: 400.000 €. 
PLAZO: 12 meses. 
TIPO DE INTERÉS:  
FIJO.- EURIBOR más 0,54. 
VARIABLE.- EURIBOR más 0,88. 
COMISIONES: Sin comisiones, excepto no disponible (0,10%). 
GARANTÍAS: Padrón IBI 2016. 
GESTIÓN RECIBOS:  
- Domiciliación:  
a) Domiciliado en la misma entidad: 0,05 €/recibo. 
b) Domiciliado en distinta entidad: 0,10 €/recibo. 
- Devolución: 0,20 €/recibo devuelto. 
 
Se emite por el tesorero municipal informe en el sentido de considerar más ventajosa la oferta presentada 
por la Entidad Caja rural Castilla La Mancha. 
 
Tas esta breve exposición, abre la Presidencia debate, sin que sea presentada ninguna sugerencia sobre 
el tema tratado, por lo que la presidencia, ordena el sometimiento a dictamen de la autorización del 
concierto de la operación financiera reseñada (anticipo a cuenta del producto recaudatorio de los 
impuestos a devengar en el ejercicio económico y liquidado a través de padrón o matrícula), resultando 
que, por mayoría, con ocho votos a favor (sres. Rodríguez Lucas, Varas Ríos, Calahorra Sánchez, García 
López, García Sánchez, González Blasco y  Becerril Rodríguez), y una abstención (sr.Gallego Alonso), se 
emite el siguiente DICTAMEN 
 
PRIMERO.- Informar favorablemente la aprobación del concierto de una operación de tesorería a corto 
plazo (anticipo sobre recaudación),  con la entidad Caja Rural Castilla la Mancha, por un importe máximo 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL euros (450.000,00 €), con vencimiento a un año y en las 
condiciones financieras más arriba reseñadas dejando a estos efectos afectos al cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la póliza que se suscriba, el 100% de los derechos a percibir 
por los ingresos públicos derivados del IBI del ejercicio 2017. 
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. Rubén Rodríguez Lucas, con D.N.I. nº. 6.545.076 N, 
para que formalice, en nombre y representación de este Ayuntamiento, la expresada operación, ante la 
Secretaria de la Corporación y, así mismo, para que firme cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución de este acuerdo. 
 
Tras la exposición del tema, y no habiendo sido suscitado debate, se somete el asunto a 
votación, resulta que el Pleno Municipal, por mayoría, con siete votos a favor (sres. D. Rubén 
Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar 
García López , Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y Dª 
María del Rocío Nuero Montosa), tres abstenciones (D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos 
Freire Cueto y D.Alberto Becerril Rodríguez), y un voto en contra (D. Salvador Uranga 
Ballestrasse). 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- Informar favorablemente la aprobación del concierto de una operación de tesorería a 
corto plazo (anticipo sobre recaudación),  con la entidad Caja Rural Castilla la Mancha, por un 
importe máximo de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL euros (450.000,00 €), con vencimiento 
a un año y en las condiciones financieras más arriba reseñadas dejando a estos efectos afectos 
al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la póliza que se suscriba, 
el 100% de los derechos a percibir por los ingresos públicos derivados del IBI del ejercicio 2017. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. Rubén Rodríguez Lucas, para que formalice, 
en nombre y representación de este Ayuntamiento, la expresada operación, ante la Secretaria de 
la Corporación y, así mismo, para que firme cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución de este acuerdo. 
 
6º.- COMPROMISO DE OBLIGADA ACEPTACIÓN PARA ENTIDAD ES U ORGANISMOS QUE 
SOLICITEN A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CESIÓN DE DATOS PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INFORMACIÓN OBRANTE EN L OS FICHEROS Y BASES 
DE DATOS A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Por la presidencia se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 15 de Diciembre de 2016, y que, en lo 
relativo al tema reseñado en el epígrafe, dice así:  
 
5º.- COMPROMISO DE OBLIGADA ACEPTACIÓN PARA ENTIDADES U ORGANISMOS QUE 
SOLICITEN A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CESIÓN DE DATOS PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS, INFORMACIÓN OBRANTE EN LOS FICHEROS Y BASES DE DATOS A CARGO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Visto el Compromiso de obligada aceptación para entidades u organismos que soliciten a través del 
servicio de cesión de datos para las administraciones públicas, información obrante en los ficheros y bases 
de datos a cargo de la seguridad social, la comisión informativa de Hacienda, considerando beneficiosa la 
aceptación de compromiso al Convenio, por mayoría, con siete votos a favor (sres. Rodríguez Lucas, 
Varas Ríos, García López, Calahorra Sánchez, García Sánchez, González Blasco, Nuero Montosa y 
Becerril Rodríguez) y dos abstenciones (sres. Gallego Alonso y Freire Cueto), propone al Pleno la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
Aceptar el COMPROMISO DE OBLIGADA ACEPTACIÓN PARA ENTIDADES U ORGANISMOS QUE 
SOLICITEN A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CESIÓN DE DATOS PARA LAS ADMINISTRACIONES 
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PÚBLICAS, INFORMACIÓN OBRANTE EN LOS FICHEROS Y BASES DE DATOS A CARGO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Tras la exposición del tema, y no habiendo sido suscitado debate, se somete el asunto a votación, 
resulta que el Pleno Municipal, por mayoría, con ocho votos a favor (sres. D. Rubén Rodríguez 
Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Joaquín Calahorra Sánchez, Dª María del Pilar García 
López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco, Dª María del 
Rocío Nuero Montosa y D. Alberto Becerril Rodríguez), y tres abstenciones (D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto, y D. Salvador Uranga Ballestrasse), 
 

ACUERDA 
 
Aceptar el COMPROMISO DE OBLIGADA ACEPTACIÓN PARA E NTIDADES U 
ORGANISMOS QUE SOLICITEN A TRAVÉS DEL SERVICIO DE C ESIÓN DE DATOS PARA 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INFORMACIÓN OBRANTE EN LOS FICHEROS Y 
BASES DE DATOS A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
7º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

 
No se plantearon. 
 
Sin nada más que tratar, el Alcalde Presidente ordena levantar la sesión a las 22,15 horas de a 
fecha consignada ut supra, de lo cuál, así como de todo lo más arriba reseñado, yo, como 
Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


